
Llardaneta

Comarca: La Ribagorza Municipio: Sahún
Nº Humedal : HUM355 Altitud: 2609 m
Población más cercana: Eriste
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento de la Espigantosa. A esta zona se llega
siguiendo una pista forestal desde Eriste (5 km). En
verano el acceso rodado se encuentra regulado
(consultar horarios del autobús)
Tipo de Señalización:
GR 11.2
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 570 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 570 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 5.6 km 3 cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido Ida y Vuelta   

*Horario ida y vuelta (tiempo de marcha sin contar paradas).

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican

Llardaneta es un bonito ibón de forma muy redondeada y aguas azules que ocupa 3 ha en una característica
cubeta de sobrexcavación glaciar. La salida natural de este ibón no tiene lugar hacia la zona por donde llega al
camino y que se abre al valle, sino que sus aguas quedan engullidas por un forau o agujero kárstico en su parte
sur. El barranco de Llardaneta por tanto, no se alimenta de las aguas superficiales del ibón, sino por la nieve. En
el paisaje destaca, además del segundo pico en altura de los Pirineos, la Tuca de Posets/Punta de Lardana, los
estratos verticales de las Agujas del Forcau, de las que se tienen magníficas vistas en todo el recorrido.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el punto en que se deja el vehículo hay 1,45 horas caminando hasta el refugio Ángel Orús de la
Federación Aragonesa de Montañismo, inicio del recorrido propuesto. Desde el refugio (2.148 m), se sale en
dirección noroeste siguiendo las marcas del sendero GR 11.2, que asciende por la ladera rocosa. El camino
pronto alcanza las inmediaciones del torrente de Llardaneta y deja a la derecha el desvío del GR 11.2, que
conduce al collado de la Plana y al refugio de Estós. En continuo ascenso, al poco, cruza el barranco de
Llardaneta y remonta su cauce, dejando a la derecha (sobre la cota 2.550 m) la entrada de la canal Fonda (la
conocida ruta Real a la Tuca de Posets/Punta de Lardana). Tras un estrechamiento del cauce, se alcanza el ibón
de Llardaneta, instalado en una cubeta a los pies de la Tuca de la Forqueta y el Dien Royo. Se puede continuar
desde este ibón hasta el collado de la Forqueta o Eriste, que une los hermosos valles de L’Aigüeta de Grist y de
Chistau y es el puerto más elevado de todos los que incorpora el circuito de los tres refugios.
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